SELIG DE COLOMBIA S.A.
AVISO DE PRIVACIDAD – DERECHO HABEAS DATA
SEÑORES CLIENTE O PROVEEDOR
Ciudad
SELIG DE COLOMBIA S.A. (en adelante La Compañía), sociedad colombiana, identificada con número de NIT
830.041.730-5, con oficinas principales ubicadas en la dirección Cra 69 #78 -40 de Bogotá D.C., por medio de este
documento, le informa que La Compañía está comprometida con la debida protección y seguridad de los datos
personales a los que tiene acceso en el desarrollo de sus actividades, por lo tanto, como Responsable de
Tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso en desarrollo de su actividad, tratará los mismos
conforme a la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen, complementen o
sustituyan.
Así mismo, le comunicamos que La Compañía ha creado una Política de Tratamiento de información (en adelante
La Política) en la cual se definen los principios que seguirá al momento de recolectar, almacenar, usar, transferir,
trasmitir y realizar cualquier tipo de operación sobre los datos personales a los que tenga acceso en desarrollo
de su objeto social. A su vez, se establecen los derechos con los que cuentan los titulares de los datos y los
mecanismos para que ejerzan dichos derechos, finalidades con las que son tratados los datos personales. La
Política mencionada puede ser consultada en la página web www.seligdecolombia.com y en las oficinas de La
Compañía.
Le informamos que sus datos solo serán tratados conforme a los fines para los que fueron suministrados y que
conforme a la normatividad y La Política usted cuenta con los siguientes derechos: 1) Conocer, actualizar y
rectificar sus Datos Personales frente a La Compañía o los encargados del tratamiento de los mismos. 2) Solicitar
prueba de la autorización otorgada a La Compañía, salvo que la ley indique que dicha autorización no es necesaria
o que la misma haya sido validada con arreglo a lo establecido en el Decreto 1377 de 2013; 3) Ser informado por
La Compañía, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 4) Presentar a la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones de ley; 5)Revocar su autorización y/o solicitar
la supresión de sus datos personales de las bases de datos de la compañía, con excepción de la existencia de un
deber legal o una obligación de carácter contractual conforme a la cual el titular no cuente con este derecho.; 6)
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que sean objeto de tratamiento, con la periodicidad
determinada en la ley o asumiendo los costos estipulados en la misma.
En caso de querer presentar alguna solicitud y queja sobre sus datos personales, podrá hacerlo a través de la
cuenta de correo servicliente@seligdecolombia.com o en la línea telefónica (1) 4902000. Cualquier modificación
sustancial de este Aviso o de la Política de Tratamiento de la información será informada por la página web o
mediante correo electrónico de los titulares, siempre y cuando La Compañía cuente con dicha información. El
presente aviso se publica a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017).
SELIG DE COLOMBIA S.A.

